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La Unidad de Gestión Curricular y Monitoreo conduce el proceso de Implementación del Modelo
Educativo en las carreras de la Universidad del Bío-Bío. Cuenta con recursos humanos para el

acompañamiento y capacitación, materializando las orientaciones y lineamientos institucionales vigentes.
En el contexto de la Renovación Curricular se destacan los Compromisos de Renovación Curricular y las
Capacitaciones Docentes realizadas por el Área de Desarrollo Pedagógico y Tecnológico.
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Compromiso de Renovación Curricular (VRA, 2011)

Hitos en proceso de renovación
• Solicitud de VRA a través del Decano
• Análisis de la solicitud de la Dirección de Docencia
• Reunión técnica de trabajo y planificación/ propuesta
de la Dirección de Docencia
• Firma del compromiso
• Socialización del Compromiso de la Carrera de Renovación Curricular por parte de las autoridades de la Facultad con académicos.
• Capacitación en el Modelo Educativo y Renovación Curricular a cargo de de UGCM y UFI al Equipo de Renovación Curricular de la Carrera y representantes de las
Áreas de Formación/Área Disciplinar.
• Capacitación para fortalecer las Competencias Pedagógicas de los docentes, a partir del Perfil Docente UBB y
de las necesidades de la carrera.
• Elaboración de perfil de Egreso incorporando las Competencias Genéricas y Competencias Especificas, de
acuerdo con el Modelo Educativo vigente.
• Elaboración de Malla Curricular , de acuerdo con los
lineamientos de Documento de Orientación para la Implementación del Modelo Educativo.
• Conversión de Programas de Asignatura con el apoyo
del ADPT.

Firma del Protocolo Renovación Curricular de
la Carrera
La firma del Protocolo de Renovación Curricular por las carreras
es el hito que formaliza y comunica la decisión de emprender el
proceso de renovación curricular, comprometiendo a los académicos Jornada Completa (JC), Media Jornada (MJ) y Part Time (a
contrata) que prestan servicios docentes en la Carrera, a capacitarse en los lineamientos que orientan la implementación del
Modelo Educativo institucional y en aspectos metodológicos (pedagógicos y tecnológicos); asumiendo el desafío de desarrollar
una docencia de calidad, en el contexto de una formación centrada en el estudiante.

Fuente: DGAI
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Capacitación Docente

El Área de Desarrollo Pedagógico y Tecnológico, como equipo técnico - pedagógico diseña, implementa y ejecuta una serie de cursos y talleres de apoyo en el proceso de renovación curricular, según necesidades de las
carreras.
Acompañamiento de carreras en rediseño curricular a través de los
programas de capacitación docente con certificación PPPU_ADPT:
•
Docencia centrada en el aprendizaje desde el modelo educativo
•
Acompañamiento en la elaboración de programas de asignaturas
•
Acompañamiento en la elaboración de guías didácticas

Capacitaciones de orientación pedagógica:
•
•

Gestión del aprendizaje en el aula
Aprendizaje profundo a través de la
evaluación

Capacitaciones de orientación Tecnológica:
•
•
•
•
•
•
•
•

Contacto de equipo ADPT

Piloto implementación y monitoreo de desarrollo didáctico 			
con tics en el aula (30 hrs./ con acompañamiento personalizado)
Moodle y sus potencialidades (nivel básico y medio) (10 hrs)
Comunica ideas con prezi y publica online (10 hrs)
Potencialidades didácticas de google docs (10 hrs)
Diseño de ambientes de aprendizaje con tics (30 hrs)
Uso pedagógico del blog (10 hrs)
Aprendizaje colaborativo en la wiki (10 hrs)
Uso pedagógico de la pizarra digital (10 hrs)

UGCM

Claudia Pleguezuelos, cpleguez@ubiobio.cl - 042 463636 Ana Carolina Maldonado, amaldonado@ubiobio.cl
041 463115
Marcela Mora, mmora@ubiobio.cl - 042 463636
Mariana Jeldres, mjeldres@ubiobio.cl
Elena Bastias, ebastias@ubiobio.cl - 041 3111394
041 463193
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